Preguntas Frecuentes e Información Sobre De la Propuesta de Lonsdale

¿Quién está involucrado en este proyecto?
Esta propuesta está siendo dirigida por Emerald Youth Foundation, una organización con una historia de 25
años sirviendo niños en el corazón de Knoxville.
La Ciudad de Knoxville es un colaborador principal y proveerá mejoramientos de infraestructura (banquetas,
etc.) que beneficiaran al público y a el proyecto propuesto.

¿Por qué Lonsdale?
Desde el 2006, la población de la escuela de Lonsdale Elementary ha aumentado a más del doble.
Adicionalmente, nosotros creemos que en este vecindario podremos conectar a más niños con nuestros
servicios, y también sabemos que Lonsdale ha visto más de su cuota de dificultades.

¿Qué es lo que se está proponiendo?
Emerald Youth está proponiendo una instalación de múltiples usos que incluirá un centro de aprendizaje
académico, y un complejo de deportes. Puede encontrar planes y dibujos de arquitectura en la página de
internet emeraldyouth.org.

¿Quién usara la instalación propuesta?
Es la esperanza y oración de Emerald Youth que esta sea una instalación transformativa para el vecindario de
Lonsdale. Niños, jóvenes, familias, y personas mayores tendrán algo que esperar si este proyecto puede llegar
a la fruición.

¿Cómo es que la instalación propuesta afectara eventos existentes del vecindario, como el Homecoming de
Lonsdale?
Emerald Youth está absolutamente comprometido a continuar la tradición de eventos como el Homecoming
de Lonsdale, y esperamos que este proyecto solo mejore lo que ya es un gran evento en la comunidad.
Adicionalmente, estamos dispuestos a programar nuestros programas de jóvenes alrededor del evento para
no crear un conflicto o interferir.

¿Se estará permitido usar la instalación libremente y cuando uno desea?
Emerald Youth está comprometido a que la instalación propuesta sea disponible a el vecindario lo más que se
pueda, pero al mismo tiempo manteniendo los programas estructurados para los jóvenes y niños.

¿Otros grupos podrán usar las instalaciones?
Si. Mientras los detalles acerca del sistema de reservación, tarifas nominales, y otros detalles todavía se tienen
que finalizar, es el deseo de Emerald Youth que este espacio sea disponible a grupos que desean utilizarlo para
eventos, reuniones comunitarias, etc.

¿El proyecto solo será una instalación deportiva?
Absolutamente no. El objetivo de Emerald Youth es que los niños y gente joven sean parte de programas de
fe, academia o aprendizaje, y salud. Esta instalación ofrecerá programas robustos en cada una de estas tres
áreas.
Además de eso, también ofrecerá programas de música y arte, un gimnasio, y un centro de aprendizaje
académico modelado en centros utilizados por universidades.

¿Emerald Youth a involucrado a partes interesadas del vecindario?
Si. Hasta la fecha, Emerald Youth ha involucrado a más de 350 partes interesadas de Lonsdale en el proyecto.
Las respuestas han sido abrumadoramente positivas y un líder del vecindario ha dicho que “La instalación
representa esperanza.”
Sin embargo, siempre estamos dispuestos a escuchar a otros grupos. Si usted sabe de algún individual o grupo
que quisiera ser involucrado, por favor déjenos saber.

¿Cómo es que el proyecto propuesto afectara la escuela preescolar Sam E. Hill?
Actualmente, la escuela Sam E. Hill no tiene un gimnasio. Si la instalación propuesta es construida, el gimnasio
que la instalación tendrá será compartido con la escuela. Otras áreas de la instalación también podrán ser
compartidas con la escuela, como el estudio de artes escénicas y los campos de juego.

¿Qué es lo que tiene que suceder antes que la construcción pueda empezar?
La junta de educación del condado de Knox, los comisionados del condado, y el consejo municipal tienen que
aprobar ciertos aspectos de la propuesta. Después de ese proceso, la construcción empezara. La fecha
anticipada de finalización de construcción es a finales del 2018.

Todavía tengo preguntas acerca de la propuesta y quisiera que alguien venga a platicar conmigo o mi grupo,
o quisiera saber cómo puedo participar. ¿Qué es lo que debería hacer?
Visite emerladyouth.org, llame a la oficina principal de Emerald Youth al 865-637-3227, o mande un email a
info@emeraldyouth.org.

